Bondad y
Gratitud

¡Empiece el
amor a la
lectura un
libro a la vez!

Diciembre 2020
Los libros que se enumeran a continuación
están disponibles en formato de libro
electrónico o libro normal para recogerlos
en su biblioteca local.

Actividad del Mes
Ayudar a nuestros pequeños a desarrollar una "actitud de
gratitud" es una parte importante de criar a niños que son
amables y empáticos. Como familia, comparta su gratitud
por las pequeñas y grandes cosas de la vida con la actividad
reflexiva que se muestra a continuación.

Apple Cake: A Gratitude
Dawn Casey

I Walk With Vanessa
Kerascoët

Gracias-Thanks
Pat Mora

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

We Are Grateful: Otsaliheliga
Traci Sorell

A Sick Day for Amos McGee
Phillip Stead

If You Plant a Seed
Kadir Nelson

Dar Gracia
1. Tome tiempo con su hijo para practicar
mostrando agradecimiento al compartir
algunas cosas por las que usted y su hijo están
agradecidos.
2. Usando crayones y marcadores, dibuje cosas
por las que usted y su hijo están agradecidos,
o razones por las que se aman.
3. Ayude a su hijo a etiquetar cada dibujo de
gratitud.
4. Cuando haya terminado, anime a su pequeño
a decorar sus dibujos o crear nuevas
fotografías de agradecimiento para otros
familiares o amigos.
5. Coloque estos recordatorios de
agradecimiento en un lugar donde todos
puedan verlos y se les recuerde dar gracias
por lo que tienen cada día.

Esta actividad está inspirada por “Corazones Agradecidos” de Plaza
Sésamo en Comunidades.

Cuentame
Después de leer una historia, pida a su hijo que cuente la historia con sus propias palabras.
Trate de comenzar por el principio y usar las imágenes para ayudar a guiar sus ideas. Contar
historias puede ayudar a promover la comprensión de la lectura y el desarrollo del
vocabulario. Si su hijo está luchando con esta habilidad, intente releer la historia y vuelva a
preguntarle. ¡Con el tiempo, sus habilidades de narración continuarán creciendo más fuerte!
Una colaboración de temprano aprendizaje por…

